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www.uni-g9.net

La Asociación Grupo 9 de Univer-
sidades (G-9), creada en 1997, es-
tá compuesta por las universidades 
españolas que son únicas univer-
sidades públicas en sus Comuni-
dades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad de Extrema-
dura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad 
de Oviedo, Universidad del País Vas-
co, Universidad Pública de Navarra y 
Universidad de Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone a 
disposición de todas las personas 
interesadas en obtener una forma-
ción de Postgrado una cuidada se-

lección de Másteres y Programas 
de Doctorado en las cinco ramas de 
conocimiento (Artes y Humanida-
des; Ciencias; Ciencias de la Salud; 
Ciencias Sociales y Jurídicas e In-
geniería y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la 
alianza G-9 acogen en sus Campus, 
todos ellos con el sello de excelen-
cia internacional acreditado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, a más de doscientos mil 
alumnos presenciales que cursan 
estudios de Grado y Postgrado. 
El Grupo 9 de Universidades man-
tiene unas sólidas relaciones en-
tre las instituciones universitarias 

que conforman la Asociación con el 
propósito de optimizar los recursos 
económicos disponibles, así como 
los equipos humanos y las infraes-
tructuras en el ámbito de la docen-
cia y la investigación. Compartien-
do esfuerzos podemos incrementar 
resultados que ponemos a disposi-
ción de todo aquel que pudiera es-
tar interesado en incorporarse a 
nuestra comunidad.
Le invitamos a que consulte nues-
tra web (www.uni-g9.net) y conozca 
con mayor detalle nuestra amplia 
oferta formativa. Esperamos contar 
con usted muy pronto como estu-
diante del G-9 de Universidades.

Miguel Ángel Collado Yurrita
Presidente del Grupo 9 de Universidades

Rector de la Universidad  
de Castilla-La Mancha
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MÁSTER UNIVERSITARIO

PATRIMONIO HISTÓRICO  
Y TERRITORIAL
Es un Máster Oficial que se viene 
impartiendo con éxito desde el 
curso académico 2007-2008 y en 
el que participan profesores de 
diferentes departamentos de la 
Universidad de Cantabria (Geogra-
fía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio; Ciencias Históricas; His-
toria Moderna y Contemporánea; 
Derecho Público; Economía; Física 
Aplicada; Ciencia e Ingeniería del 
Terreno y de los Materiales), así 
como profesionales y especialis-
tas externos.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Máster es formar es-
pecialistas con capacidad para pro-
poner y organizar intervenciones y 
valorar los proyectos públicos y pri-
vados sobre el patrimonio cultural y 
proporcionar a los profesionales en 
activo una plataforma de formación 
permanente que permita la pro-
fundización y actualización teórica, 
metodológica y técnica.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster va dirigido a Licenciados y 
Graduados interesados en adquirir 
una formación avanzada y especia-
lizada en el campo del Patrimonio, a 
profesionales en activo en servicios 
administrativos o empresas relacio-
nadas con el Patrimonio y, en general, 
a todos los titulados interesados en 
la cultura y la formación permanente.
Acceden directamente al Máster, los 
Licenciados o Graduados en Historia, 
Geografía, Historia del Arte, Humani-
dades y Ciencias Ambientales o titu-
laciones equivalentes.

SALIDAS PROFESIONALES
Salidas laborales: 
>  Expertos en gestión cultural 
>  Profesionales de los museos y 

centros de interpretación
>  Técnicos de empresas culturales 

o de patrimonio cultural
>  Especialistas en ordenación del 

patrimonio territorial
>  Profesionales del desarrollo local
>  Técnicos de la administración en 

los campos de la cultura y patri-
monio

Investigación: 
>  Patrimonio histórico
>  Patrimonio arqueológico
>  Patrimonio artístico
>  Patrimonio territorial, en su doble 

vertiente cultural y natural

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico  

60 CRÉDITOS ECTS
Orientación investigadora: 
60 teóricos
Orientación profesional: 
50 teóricos + 10 prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Geografía e Historia

PRECIO MATRÍCULA
1.595,40 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es 
gestion.academica@unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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El Máster en Prehistoria y Arqueo-
logía se imparte desde el curso 
2007-2008. El personal docente 
está formado por profesores del 
Departamento de Ciencias Histó-
ricas y por miembros del Instituto 
Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria (III PC). 
Colaboran también habitualmente 
en la impartición de las asigna-
turas investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y profesores de otros 
centros.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Máster es proporcio-
nar una formación avanzada en Pre-
historia y en técnicas arqueológicas 
aplicadas a distintas épocas históri-
cas. La enseñanza se orienta tanto a 
la investigación en los campos de la 
Prehistoria y el mundo antiguo co-
mo al ejercicio profesional de la Ar-
queología.

MÁSTER UNIVERSITARIO

PREHISTORIA  
Y ARQUEOLOGÍA

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster se dirige a Licenciados o 
Graduados en distintas titulaciones 
de la rama de Arte y Humanidades, 
tales como Filosofía y Letras, Geo-
grafía e Historia, Historia, Historia del 
Arte y Humanidades. Los egresados 
de otras titulaciones afines también 
pueden ser admitidos en el Máster, 
cursando complementos formati-
vos, según el criterio de la comisión 
académica correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
Dependiendo de la orientación ele-
gida (Investigadora o Profesional), 
el Máster capacita para acceder al 
doctorado o bien para desempeñar 
puestos de técnico o gestor en Ar-
queología en el marco de las admi-
nistraciones públicas, así como pa-
ra el ejercicio libre de la profesión 
arqueológica en todas sus ramas: 
dirección de excavaciones, elabora-
ción de informes y proyectos técni-
cos, mantenimiento de inventarios y 
cartas arqueológicas, proyectos de 
musealización en Arqueología, etc.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico. 

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Arqueología Prehistórica. 
Interuniversitario (UC-UAB)

PRECIO MATRÍCULA 
1.595,40 € 

CONTACTO
filosofía@unican.es 
gestion.academica@unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS  
Y VISUALES
El Máster en Investigación en Prác-
ticas Artísticas y Visuales es un 
Máster Oficial. Está comprometido 
con una definición y defensa de la 
investigación en Bellas Artes en 
relación a la actual sociedad pro-
ductora de cultura visual. La inves-
tigación en Bellas Artes es del tipo 
fundamental, la cual estudia los 
fenómenos por sí mismos, lo que 
se traduce en una investigación 
heterodoxa e interdisciplinar.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo primordial es está orien-
tado a la formación, a través de la in-
vestigación, de profesionales cuali-
ficados en las prácticas artísticas y 
visuales contemporáneas, tanto en 
el campo de la creación como de 
aquellos otros sectores profesiona-
les vinculados a las artes visuales.

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Licenciados en Bellas Artes
>  Licenciados y Graduados en Hu-

manidades
>  Licenciados y Graduados en His-

toria del Arte

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Bellas Artes de Cuenca

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
30 obligatorios 
18 optativos 
12 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Humanidades,  
Artes y Educación

PRECIO MATRÍCULA
17,64 € por crédito.  70 € (tasas)

CONTACTO 
Isis.Saz@uclm.es

>  Licenciados y Graduados en titu-
laciones afines de la rama de Ar-
tes y Humanidades

>  Arquitectos que deseen acceder 
al mundo profesional de las prác-
ticas artísticas y visuales con-
temporáneas

>  Licenciados y Graduados de otras 
áreas de conocimiento que apor-
ten justificación de su vincula-
ción e interés por la práctica del 
arte contemporáneo

>  Profesionales / artistas (con titu-
lación)

SALIDAS PROFESIONALES
>  Especialista en prácticas artísti-

cas y visuales
>  Dirección y ejecución de proyec-

tos artísticos
>  Producción cultural (creación in-

terdisciplinar, gestión de proyec-
tos editoriales, comisariado de 
exposiciones...) 

>  Investigador en Artes Visuales en 
proyectos i+D+I

>  Acceso directo a la fase de inves-
tigación de los estudios de Doc-
torado en Bellas Artes (ver oferta 
de estudios UCLM de Doctora-
do en Link)

>  Todo tipo de profesiones en las 
que el requisito fundamental sea 
la formación superior en prácti-
cas artísticas y visuales

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN LETRAS  
Y HUMANIDADES

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Letras de Ciudad Real.

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
6 obligatorios 
36 optativos 
18 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Investigación en Humanidades,  
Artes y Educación

PRECIO MATRÍCULA
12,13 € por crédito. 70 € (tasas)

CONTACTO 
Matías Barchino Pérez  
(Coordinador)

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30

El Máster Universistario en Inves-
tigación en Letras y Humanidades 
(MUILH) se oferta en la Facultad 
de Letras de la Universidad de 
Castilla-La Mancha desde el curso 
2009-2010 y ha llegado a su IX edi-
ción en el curso 2017-18. 

Es un máster universitario oficial 
adaptado a las nuevas normativas 
universitarias y al Espacio Europeo 
de Educación Superior y cuenta 
con la Acreditación por parte de la 
Agencia de Calidad ANECA.

OBJETIVO GENERAL
Una de las características de es-
te Máster Universitario oficial es la 
multidisciplinariedad, ya que en él 
están implicados hasta seis depar-
tamentos universitarios y numero-
sas áreas que desarrollan múltiples 
líneas de investigación en las que 
cualquier estudiante de las áreas de 

Letras se puede integrar. La activi-
dad teórica del Máster se concentra 
en el primer semestre (de octubre a 
febrero), dejando para el segundo 
semestre la realización del Trabajo 
de Fin de Máster de 18 ECTS y semi-
narios de formación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Está dirigido a la formación en inves-
tigación avanzada en la rama de co-
nocimiento de Artes y Humanidades, 
con estudios en las materias de Fi-
lología Española y Filologías en len-
guas modernas: inglés-francés-ale-
mán-italiano, Historia, Historia del 
Arte, Geografía y Ordenación del Te-
rritorio, Filosofía y, en general, a to-
das las vinculadas a las Letras y las 
Humanidades.

SALIDAS PROFESIONALES
Es interesante para estudiantes ex-
tranjeros, especialmente iberoame-
ricanos la posibilidad de comple-
tar su formación presencial durante 
el primer cuatrimestre (octubre-fe-
brero) y realizar el resto, incluso la 
defensa del Trabajo de Fin de Más-
ter, por medios telemáticos.
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MÁSTER UNIVERSITARIO

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  
LENGUA EXTRANJERA
El Máster Universitario en Enseñan-
za de Español Lengua Extranjera de 
la Universidad de Extremadura se 
ha afianzado como un título que 
capacita profesionalmente a sus 
egresados para la enseñanza del 
español como lengua extranjera 
o segunda en cualquier contexto 
docente. Es, por tanto, profesiona-
lizante, pero tiene también un ca-
rácter investigador que da acceso 
a estudios de Doctorado. 

OBJETIVO GENERAL 
Su objetivo es formar a profesores 
de español como lengua extranjera 
o segunda que puedan actuar pro-
fesionalmente en cualquier contex-
to de enseñanza-aprendizaje. Se 
persigue, además, formar a investi-
gadores que deseen realizar estu-
dios de Doctorado en el campo de la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras o segundas. Esta forma-
ción contempla los métodos de en-
señanza actuales (enfoque por ta-
reas, enfoques léxicos, aplicación 
de TIC...) y ámbitos como la ense-
ñanza a alumnos inmigrantes y cur-
sos para fines específicos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Filosofía y Letras 
Cáceres

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Lenguas y Culturas  
por la Universidad de Extremadura

PRECIO MATRÍCULA 
1.644,6 €

CONTACTO
Prof. Dr. Francisco Jiménez Calderón 
fjimcal@unex.es 
@fjimcal

PERFIL DEL ALUMNADO
Puede cursar el Máster cualquier 
persona (de nacionalidad españo-
la o extranjera) que se encuentre en 
posesión de una titulación superior 
de carácter universitario vinculada 
a las áreas temáticas de Artes y Hu-
manidades y Ciencias Sociales y Ju-
rídicas. Nuestros estudiantes pro-
ceden habitualmente de los grados 
de Filología (de cualquier lengua), 
Educación Primaria e Infantil, Tra-
ducción e Interpretación, Ciencias 
de la Información, Teoría de la Lite-
ratura y, en general, de cualquier tí-
tulo de los ámbitos humanístico y 
social.

SALIDAS PROFESIONALES
Como profesores de español como 
lengua extranjera o segunda, los ti-
tulados podrán ejercer su profesión 
en instituciones públicas y priva-
das de todo el mundo, como univer-
sidades, centros de primaria y se-
cundaria, instituciones culturales 
como el Instituto Cervantes, aca-
demias, ONG o empresas que de-
manden enseñanza de español para 
sus trabajadores. Como especialis-
tas en creación y difusión de mate-
riales, los titulados podrán trabajar 
en editoriales especializadas. Y co-
mo investigadores, podrán acceder 
a centros de investigación tanto na-
cionales como internacionales.

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

PATRIMONIO CULTURAL:  
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears./ 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Dos cursos académicos

120 CRÉDITOS ECTS
20 prácticas externas 
10 TFM

TIPO DE DOCENCIA
Presencial 
3 días/semana de 16 h. a 20 h.

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Historia, Historia  
del Arte y Geografía

PRECIO MATRÍCULA
2.308,41 € / curso

CONTACTO 
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

El Máster Universitario en Patri-
monio Cultural: Investigación y 
Gestión tiene convenios de doble 
titulación con másteres afines de 
la Université de Perpignan Via Do-
mitia (UPVD) y de la Universidad 
Rusa de la Amistad de los Pueblos 
(URAP, Moscú).

Desde el 2010-11, el Máster ha ob-
tenido financiación regularmente 
del Programa de movilidad de pro-
fesores y estudiantes hispanofran-
ceses del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

OBJETIVO GENERAL
Es un Máster organizado por el De-
partamento de Ciencias Históricas y 
Teoría de las Artes para la formación 
de profesionales especializados en 
investigación y gestión del patrimo-
nio. Su finalidad es dotar al alumno 
de instrumentos, técnicas, conoci-
mientos y habilidades que valoren 
el patrimonio como un factor de de-
sarrollo local y apuesta social prio-
ritaria.

Objetivos:
>  Formar especialistas en el marco 

de la conservación integrada del 
patrimonio cultural

>  Profundizar en el conocimiento y 
estudio del patrimonio cultural

PERFIL DEL ALUMNADO
Pueden solicitar la preinscripción Di-
plomados, Licenciados y Graduados. 
Tendrán prioridad de matrícula los 
Titulados en Historia y en Historia del 
Arte, y en otras ramas de Humanida-
des y Ciencias Sociales.
Para facilitar los itinerarios académi-
cos del estudiantes, el Máster se ha 
diseñado con pocas materias obliga-
torias y numerosas optativas.
Se han firmado convenios de prác-
ticas externas curriculares con más 
de 60 instituciones culturales. Tam-
bién pueden realizarse prácticas ex-
tracurriculares.

SALIDAS PROFESIONALES
Formación avanzada, profesional, 
especializada y/o complementaria 
en institutos de patrimonio cultural 
e histórico; departamentos de pa-
trimonio, cultura y urbanismo de las 
administraciones públicas; empre-
sas  de gestión cultural, de turismo 
cultural y de medios de comunica-
ción; museos, archivos, bibliotecas, 
fundaciones, centros de interpreta-
ción, galerías de arte, expertizajes, 
ferias de arte, etc.

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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MÁSTER UNIVERSITARIO

LENGUAS Y LITERATURAS  
MODERNAS

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears./ 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
La formación académica y  
profesional que el Máster proporciona  
al alumnado supone el primer paso  
a los estudios de Doctorado y a  
una posterior carrera académica

PRECIO MATRÍCULA
2.148,90 € / curso

CONTACTO 
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

El Máster en Lenguas y Literaturas 
Modernas ofrece a su alumnado la 
posibilidad de realizar una doble 
titulación con la Universidad Pavol 
Jozef Šafárik de Kosice, Eslovakia.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Máster es pro-
fundizar en el estudio y la investiga-
ción en los diferentes campos de la 
Filología, tanto en el ámbito de la li-
teratura como en el de la lingüística 
y las lenguas modernas, se pretende 
ampliar estos conocimientos, con el 
fin de que el alumnado pueda espe-
cializarse en uno de los dos campos.
Es asimismo objetivo general de es-
tos estudios proporcionar al alum-
nado los recursos adecuados para 
analizar e interpretar críticamente 
textos, literarios o extraliterarios.

PERFIL DEL ALUMNADO
Pueden acceder al Máster los Titula-
dos Universitarios españoles o con el 
título homologado que estén en po-
sesión del título de Grado o uno de-
clarado expresamente equivalente. 
El Máster va dirigido especialmente 
a los Graduados/Licenciados en Fi-
lología Española, Lengua y Literatu-
ra Españolas, Filología Inglesa, Es-
tudios Ingleses o en cualquier otra 
Filología. Igualmente va dirigido a los 
diplomados en Lenguas Extranjeras 
o en enseñanzas de la lengua y lite-
ratura españolas así como titulacio-
nes afines.

SALIDAS PROFESIONALES
Investigador experto en lenguas y li-
teraturas modernas.

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja.  
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS (teóricos)

TIPO DE DOCENCIA
On-line. No presencial

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Humanidades 

PRECIO MATRÍCULA
2.876,40 € por crédito

CONTACTO
Javier Martín Arista 
Javier.martin@unirioja.es 
Tel. (+34) 941 29 94 25

MÁSTER UNIVERSITARIO

ESTUDIOS AVANZADOS  
EN HUMANIDADES
El Máster en Estudios Avanzados 
en Humanidades es un Máster 
Oficial que se estudia a distancia 
y que puede ser cursado a tiempo 
parcial. Ofrece tres especialida-
des: En Estudios Hispánicos, en 
Estudios Ingleses y en Historia, Te-
rritorio y Recursos Patrimoniales.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es: formar in-
vestigadores del ámbito de Huma-
nidades que sean capaces de con-
cebir, diseñar, poner en práctica y 
acometer un proyecto de investiga-
ción que culmine con la realización 
de una Tesis Doctoral. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Humanidades va di-
rigido a estudiantes graduados en 
cualquier titulación englobada den-
tro de la actual rama de Artes y Hu-
manidades, así como a aquellos 
procedentes de licenciaturas en 
Historia o Geografía e Historia y de 
cualquier Filología (o afines).

SALIDAS PROFESIONALES
La docencia y la investigación en el 
ámbito de las Humanidades.

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de La Rioja.  
Escuela de Máster y Doctorado

DURACIÓN
Un curso y medio (2 semestres)

90 CRÉDITOS ECTS (teóricos)

TIPO DE DOCENCIA
Online

DOCTORADOS DE LA UR 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Humanidades  

PRECIO MATRÍCULA
4.314,6 € por crédito

CONTACTO
Directora de Estudios 
Teresa Cascudo García-Villaraco  
direstudios.musicologia@unirioja.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

MUSICOLOGÍA
El Máster en Musicología es un 
Máster Oficial que se estudia a 
distancia y que puede ser cursado 
a tiempo parcial. Ofrece dos espe-
cialidades: en Musicología Históri-
ca y en Musicología Aplicada. 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es: vincular la 
adquisición de una formación avan-
zada, especializada y multidiscipli-
nar en el ámbito de la musicología al 
entorno laboral. 

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado 
para el Máster en Musicología es el 
de Licenciados en Historia y Cien-
cias de la Música, Graduados en Mu-
sicología o Titulados Superiores de 
Conservatorios en Musicología, Pia-
no, Guitarra, Canto o Música de Cá-
mara. Se considerarán afines otros 
títulos superiores siempre y cuando 
los candidatos acrediten, como mí-
nimo, conocimientos musicales de 
un instrumento o de canto a un ni-
vel elemental. 

SALIDAS PROFESIONALES
La finalidad de este Máster es refor-
zar la formación musicológica de 
intérpretes, profesores de música, 
documentalistas, gestores musica-
les y profesionales en el ámbito de 
la producción de conciertos o gra-
baciones discográficas y de proyec-
tos editoriales y de comunicación 
relacionados con la música.
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00

MÁSTER UNIVERSITARIO

GÉNERO  
Y DIVERSIDAD
El Máster en Género y Diversidad 
es un Máster Oficial que la Univer-
sidad de Oviedo viene impartiendo 
desde el año 2006.

Esta titulación responde a la de-
manda creciente, tanto pública 
como privada, de formación aca-
démica, investigadora y profesio-
nal en estudios de género así como 
de especialistas en el tratamiento 
de la desigualdad y la diferencia. 
Constituye un programa interdis-
ciplinario, con base teórica y me-
todológica en las Humanidades y 
Ciencias sociales.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo primordial es la forma-
ción de especialistas en género, a 
partir de una visión transdisciplinar 
de la historia, la cultura, la ciencia y 
la sociedad.
Ofrece dos itinerarios: investigador 
y profesional, y en ambos se inte-
gra el análisis de la transformación 
social y cultural marcada por las mi-
graciones y la diversidad global. En 
su itinerario profesional, se cen-
tra en la aplicación del conocimien-
to adquirido al ámbito laboral, con 
especial atención a las políticas de 
igualdad y las directivas europeas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Estudiantes e investigadores inte-
resados en estudios sobre el gé-
nero en las artes, humanidades y 
las ciencias sociales. Profesorado 
de todos los niveles de educación 
en igualdad y para la igualdad. Pro-
fesionales en cualquier ámbito que 
trabajen con cualquier aspecto de la 
política sexual en las instituciones, 
administraciones públicas, medios 
de comunicación, etc. donde se 
precise practicar y atender los con-
flictos entre los sexos sin violencia. 

SALIDAS PROFESIONALES
El itinerario investigador refuerza 
las competencias académicas que 
capacitan para acceder al docto-
rado y realizar una tesis en el mar-
co de los estudios de las mujeres y 
del género.
El itinerario profesional le facul-
ta para desempeñar puestos como 
especialistas en políticas de igual-
dad y en actividades profesionales 
transformadoras de la desigualdad 
social.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS 

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Género 
y Diversidad

Programa de Doctorado en 
Investigaciones Humanísticas

Programa de Doctorado en Historia 
del Arte y Musicología

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
mastergenero@uniovi.es
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00

MÁSTER UNIVERSITARIO

HISTORIA Y ANÁLISIS  
SOCIOCULTURAL
Este Máster va dirigido a estu-
diantes con interés en la historia, 
la civilización y el desarrollo so-
ciocultural y, en particular, en sus 
manifestaciones españolas o ibe-
roamericanas, y que muestren in-
terés por la puesta en valor, desde 
la acción política o institucional del 
patrimonio histórico-social, de las 
comunidades locales y regionales 
o de las minorías o colectivos pro-
fesionales, sindicales o con con-
notaciones específicas de género, 
edad o clase social.

OBJETIVO GENERAL 
La especialización busca formar in-
vestigadores, de procedencia y re-
corrido diverso, en el estudio de las 
culturas, las sociedades, las repre-
sentaciones y las mediaciones. 
El Máster constituye una etapa ne-
cesaria en la formación del futuro 
investigador o profesor.

PERFIL DEL ALUMNADO
Titulados del ámbito de las ciencias 
sociales y las humanidades, espe-
cialmente en estudios como Histo-
ria, Sociología, Humanidades, Filolo-
gía o Periodismo. 
También tendrán cabida los gra-
duados en el ámbito de las Cien-
cias exactas, experimentales o físi-
co-naturales que deseen iniciarse 
en los estudios socioculturales de 
la Ciencia.

SALIDAS PROFESIONALES
La titulación en Máster está pre-
vista para atender a una deman-
da específica de investigaciones 
y contratos con administraciones, 
empresas, entidades y movimien-
tos sociales que desde hace años, y 
como se advierte en la lista de pro-
yectos anteriores demandan perió-
dicamente trabajos en esta direc-
ción. Lo principal de esta demanda 
proviene de los planes de investiga-
ción nacionales, emprendidos des-
de los ministerios de Educación, o 
de Ciencia y Tecnología.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Investigaciones  
Humanísticas

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es
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MÁSTER UNIVERSITARIO

ADQUISICIÓN DE LENGUAS EN 
CONTEXTOS MULTILINGÜES (LAMS)

Este Máster surge en el ámbito de 
una comunidad plurilingüe y res-
ponde a la demanda social en la 
medida en que la capacitación y 
la investigación en adquisición de 
lenguas se consideran prioritarias 
ante el fenómeno de la diversidad 
lingüística. 

Además de fomentar el trabajo de 
investigación en las distintas ma-
terias que componen el programa 
académico, pretende aprovechar 
la experiencia acumulada en la so-
ciedad vasca sobre educación bi-
lingüe y multilingüe para impulsar 
investigación de calidad.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal es dotar al es-
tudiante de los conocimientos ne-
cesarios para poder llevar a cabo 
investigación en adquisición de len-
guas. Se considerarán los distintos 
mecanismos cognitivos en la ad-
quisición de primeras lenguas y len-

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz)

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Adquisición de Lenguas  
en Contextos Multilingües /  
Language Acquisition in  
Multilingual Settings

PRECIO MATRÍCULA
1.550-1.750 € 

CONTACTO
Guillermo Ibeas 
guillermo.ibeas@ehu.eus

guas adquiridas con posterioridad, 
similitudes y diferencias entre am-
bos procesos, el papel que desem-
peñan variables como la edad, mo-
tivación, contexto de aprendizaje y 
metodología didáctica, así como la 
variabilidad y el logro final. 

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Grado/Licenciatura en Filología
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Alemana
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Clásica
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Francesa
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Hispánica
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Inglesa
>  Grado/Licenciatura en  

Filología Vasca
>  Grado/Licenciatura en Filosofía
>  Grado/Licenciatura en Lingüística
>  Grado/Licenciatura en Pedagogía
>  Grado/Licenciatura en Psicología
>  Grado/Licenciatura en  

Traducción e Interpretación
>  Magisterio: Especialidad  

de Lengua Extranjera
>  Otras titulaciones equivalentes

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37

MÁSTER UNIVERSITARIO

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA
Es un Máster Interuniversitario 
impartido conjuntamente por las 
Universidades Complutense de 
Madrid, Autónoma de Madrid, Au-
tónoma de Barcelona, Santiago de 
Compostela, Cantabria, Valencia, 
País Vasco y Universidad de Zara-
goza, con la colaboración también 
de la Universidad Internacional Me-
néndez y Pelayo. Cada estudiante 
sigue un mínimo de 3 cursos op-
tativos en una sede, pero puede 
cursar el resto de las materias en 
otras universidades. Además de 
enseñanzas comunes en red y en 
un curso de verano.

OBJETIVO GENERAL 
>  Dar a conocer los distintos en-

foques metodológicos y estilos 
existentes en la historiografía de 
la edad contemporánea y las últi-
mas tendencias del análisis his-
tórico

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Leioa  
Resto de Universidades del Máster

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en  
Historia Contemporánea

PRECIO MATRÍCULA
1.550-1.750 € 

CONTACTO
mariacarmen.pontes@ehu.eus

>  Fomentar la lectura crítica y el 
debate sobre problemas histo-
riográficos

>  Familiarizarse con los métodos 
de análisis de las CCSS y promo-
ver su utilización

>  Favorecer el autoaprendizaje y la 
práctica en la búsqueda, manejo 
y selección de fuentes históricas 
y bibliografía

>  Iniciar a los estudiantes en la in-
vestigación

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Grado en Filología
>  Grado en Filología Alemana
>  Grado en Filología Clásica
>  Grado en Filología Francesa
>  Grado en Filología Hispánica
>  Grado en Filología Inglesa
>  Grado en Filología Vasca
>  Grado en Filosofía
>  Grado en Lingüística
>  Grado en Pedagogía
>  Grado en Psicología
>  Grado en Traducción e Interpre-

tación
>  Magisterio: Especialidad de Len-

gua Extranjera
>  Otros grados o titulaciones equi-

valentes a las anteriores
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INTERVENCIÓN SOCIAL CON  
INDIVIDUOS, FAMILIAS Y GRUPOS

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
4 semestres (2 años)

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Humanidades y Ciencias Sociales

PRECIO MATRÍCULA
3.400,80 €

CONTACTO
Mª Jesús Uriz Pemán 
ivan@unavarra.es

Este Máster tiene dos orientaciones:

>  Profesional, con formación teó-
rico-práctica y aplicada, dirigida 
a una mayor especialización en 
determinadas áreas del Trabajo 
Social y los Servicios Sociales 
(Género, Inmigración e inter-
vención social, o Intervención 
social  con familias, infancia y 
adolescencia).

>  Investigadora, complementaria 
e independiente de la anterior y 
centrada como ella en el abor-
daje de los problemas sociales 
(especialización en Investiga-
ción social).

OBJETIVO GENERAL
Las personas tituladas de este Más-
ter serán capaces de analizar crí-
ticamente las políticas sociales, 
conocer en profundidad la adminis-
tración y gestión de servicios socia-
les, intervenir eficazmente en la co-
munidad para su desarrollo, evaluar 
fielmente los servicios sociales y 
prestar atención social a las perso-
nas de manera integral. Este objeti-
vo requiere de una formación multi-
disciplinar.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier estudiante con título uni-
versitario oficial español o de grado 
del EEES. Asimismo, podrán acce-
der los Titulados  ajenos al EEES sin 
necesidad de la homologación de 
sus títulos. Preferiblemente con una 
formación previa en: Trabajo Social 
o ciencias afines (Ciencias Huma-
nas, Sociales, Jurídicas y Ciencias 
de la Salud).

SALIDAS PROFESIONALES
La concepción del Máster Univer-
sitario en Intervención Social es 
mixto: profesionalizante e inves-
tigador. En el primer apartado, el 
Máster aporta un proceso de espe-
cialización en procesos complejos 
de intervención social en distintos 
ámbitos: familia y relaciones inter-
personales, relaciones de género y 
contextos multiculturales propios 
de la población inmigrante. En el se-
gundo apartado, el Máster aporta 
instrumentos metodológicos para 
la investigación aplicada, así como 
una orientación hacia la investiga-
ción académica en los estudios de 
doctorado.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

PRECIO MATRÍCULA 
2.244 € 

CONTACTO
María del Carmen Morte García  
(coordinadora)

El Patrimonio Cultural es hoy un 
concepto clave para la sociedad 
contemporánea, ya que constitu-
ye la evidencia material de nuestra 
historia y es un elemento funda-
mental para la construcción de la 
identidad colectiva de los grupos 
sociales.

Tiene un marcado carácter  inter-
disciplinar, pretendiendo una es-
pecialización de las enseñanzas 
en su ámbito específico que per-
mita la inserción profesional de 
sus egresados.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir un conocimiento avanzado 
de los conceptos básicos, de la pro-
blemática histórica, metodologías y 
tendencias actuales utilizadas en la 
gestión del Patrimonio Cultural; la 
comprensión crítica de las distin-
tas políticas y modelos aplicables 
e idóneos a la gestión del Patrimo-
nio Cultural; el dominio de las herra-
mientas y técnicas específicas ne-
cesarias para elaborar y gestionar 
planes estratégicos y proyectos de 
carácter patrimonial; y la capacidad 
de adaptación e integración en si-
tuaciones y entornos reales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Licenciados o Graduados, preferen-
temente en Historia del Arte (o en su 
caso en una titulación pertenecien-
te a la rama de Artes y Humanida-
des) que quieran conseguir una for-
mación avanzada en esta disciplina 
y deseen adquirir los conocimien-
tos, destrezas y habilidades nece-
sarias para desarrollar una actividad 
profesional relacionada con el Patri-
monio Cultural.

SALIDAS PROFESIONALES
Inserción profesional en un merca-
do de trabajo cada vez más amplio 
y variado, como lo es el propio con-
cepto de Patrimonio Cultural, pero 
falto de profesionales con la com-
petencia y la formación mínima-
mente exigibles. 

Los perfiles profesionales abarcan 
desde técnicos en patrimonio, per-
sonal especializado para museos, 
fundaciones y galerías.

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
4 semestres (2 años)

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Humanidades y Ciencias Sociales

PRECIO MATRÍCULA
3.400,80 €

CONTACTO
Mª Jesús Uriz Pemán 
ivan@unavarra.es
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Filosofía y Letras

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
 Ciencias de la Antigüedad

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € 

CONTACTO
Elena María Maestro Zaldívar 
(coordinadora)

MÁSTER UNIVERSITARIO

MUNDO ANTIGUO  
Y PATRIMONIO  
ARQUEOLÓGICO
Es el único Máster  presencial con 
esta denominación, estructura y 
contenidos que se oferta  en el ám-
bito del Campus Iberus, Campus 
de Excelencia Internacional del Va-
lle del Ebro.

Supone una oferta diferenciada en 
el contexto nacional, por tratarse 
de una titulación fundamentada 
en estudios multidisciplinares e 
interdisciplinares.

OBJETIVO GENERAL 
1)  Ofertar la formación especializa-

da a los alumnos interesados en 
el perfeccionamiento de las ac-
tividades de iniciación a la in-
vestigación para la posterior  
realización de la Tesis Docto-
ral en los diversos ámbitos del 
Mundo Antiguo y del Patrimonio 
Arqueológico

2)  Preparar a los estudiantes en el 
pluralismo temático, teórico y 
metodológico, que posean las 
disciplinas filológico-lingüísti-
cas, históricas y arqueológicas, 
fomentando de esta manera  
una labor de reflexión continua-
da acerca cualquier ámbito del 
MAPA

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado 
para acceder al Máster Universita-
rio en Mundo Antiguo y Patrimonio 
Arqueológico por la Universidad de 
Zaragoza es el de Licenciado o Gra-
duado en Historia o Filología Clásica 
o, en su caso, en una titulación per-
teneciente a la rama de Humanida-
des y Arte, que desee una formación 
avanzada en Mundo Antiguo y Patri-
monio Arqueológico (MAPA), además 
de adquirir los conocimientos, des-
trezas y habilidades necesarios para 
desarrollar un trabajo de iniciación a 
la investigación en este ámbito.

SALIDAS PROFESIONALES
Se sintetizan en: 
1)  Iniciación a la investigación es-

pecializada en instituciones pú-
blicas o privadas: avanzar en el 
desarrollo científico y técnico, 
con especial interés en el per-
feccionamiento de las activida-
des de estudio y profundización 
del MAPA

2)  Documentación específica en el 
pluralismo temático.

3)  Arqueología de Gestión
4)  Divulgación cultural
5)  Docencia
6)  Documentación y heurística
7)  Espacios y Museos de  

exposición

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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DOCTORADO EN

GEOGRAFÍA  
E HISTORIA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Ofrece un programa transversal que 
se produce frecuentemente en las 
investigaciones de los grupos del 
ámbito de la Geografía y de la Histo-
ria en nuestra Universidad. El obje-
tivo es formar investigadores capa-
citados para la innovación en estos 
campos y plenamente integrados 
en el Espacio de Educación Supe-
rior en Investigación.

PERFIL DE ACCESO
Másteres de las ramas de Artes y Hu-
manidades y de Ciencias Sociales.

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia e Investigación en los cam-
pos de la Geografía e Historia así co-
mo profesionales en el de Patrimonio 
Histórico y Natural.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado de  
la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El eje temático o línea de  
investigación principal que articula  
el programa se vertebra en  
4 sublíneas de investigación:

1 
Geografía

2 
Prehistoria, Historia Antigua  
e  Historia Medieval

3 
Historia Moderna, Historia  
Contemporánea e Historia  
del Pensamiento

4 
Historia del Arte, Antropología,  
Arqueología, Cultura Escrita   
y Ciencias y Técnicas Historiográfica

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Máster en Prehistoria y Arqueo-
logía se imparte desde el curso 
2007-2008. El personal docente es-
tá formado por profesores del De-
partamento de Ciencias Históricas y 
por miembros del Instituto Interna-
cional de Investigaciones Prehistó-
ricas de Cantabria (III PC). Colaboran 
también habitualmente en la impar-
tición de las asignaturas investiga-
dores del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y 
profesores de otros centros.

PERFIL DE ACCESO
El Máster se dirige a Licenciados o 
Graduados en distintas titulaciones 
de la rama de Arte y Humanidades, 
tales como Filosofía y Letras, Geogra-
fía e Historia, Historia, Historia del Ar-
te y Humanidades. Los egresados 
de otras titulaciones afines también 
pueden ser admitidos en el Máster, 
cursando complementos formativos, 
según el criterio de la comisión aca-
démica correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
Dependiendo de la orientación ele-
gida (Investigadora o Profesional), 
el Máster capacita para acceder al 
Doctorado o bien para desempeñar 
puestos de Técnico o Gestor en Ar-
queología en el marco de las adminis-
traciones públicas, así como para el 
ejercicio libre de la profesión arqueo-
lógica en todas sus ramas: dirección 
de excavaciones, elaboración de in-
formes y proyectos técnicos.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado de  
la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El eje temático o línea de  
investigación principal que articula  
el programa se vertebra en  
4 sublíneas de investigación:

1 
Arqueología de las Sociedades  
Cazadoras-Recolectoras

2 
Arqueología de las Sociedades 
Campesinas Tempranas (o de las 
Primeras Sociedades Campesinas)

3 
Arqueología de las Sociedades 
Prehistóricas Aestatales 
Estatales y Urbanas

4 
Arqueología de las  
Tecnologías Prehistóricas

5 
Arqueobiología

DOCTORADO EN

ARQUEOLOGÍA 
PREHISTÓRICA

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN EN  
HUMANIDADES, ARTES  
Y EDUCACIÓN  
(VERIFICADO SEGÚN R.D. 99/2011)

INFORMACIÓN BÁSICA 
Objetivos del programa:
a)  La consolidación de los equipos 

y líneas de investigación ya exis-
tentes y, por otro, abrir y poten-
ciar nuevas perspectivas que 
refuercen el carácter multidisci-
plinar de las investigaciones.

b)  Profundizar en al carácter  
multidisciplinar del proceso de 
formación de doctores para que 
la versatilidad sea un valor aña-
dido en esta universidad joven 
que debe competir ante nuevos 
retos para consolidar su apor-
tación a una sociedad basada 
inevitablemente en el conoci-
miento.

c)  Impulsar la internacionalización 
de nuestra Universidad en el 
ámbito del Posgrado por lo que 
los programa de movilidad en el 
Doctorado se potenciarán con 
un esfuerzo redoblado no só-
lo para que se les abran nuevos 
horizontes a los egresados de la 
UCLM sino también para conver-
tir la UCLM en un foco de atrac-
ción para estudiantes proceden-
tes de otros países.

PERFIL DE ACCESO
Los requisitos legales mínimos para el 
ingreso en cualquiera de los progra-
mas de Doctorado son los que se es-
pecifican en el apartado “Acceso de 
nuevos Doctorandos” en el suguiente 
enlace: eid.uclm.es/matricula/.
En concreto, el Doctorado está di-
rigido al alumnado que cuente con 
una formación previa no sólo de Gra-
do sino también de Máster en algu-
nas de las disciplinas humanísticas y 
sociales que abarca este Programa, 
tales como la Historia, la Historia del 
Arte, Bellas Artes, Literatura, Lingüís-
tica, Lenguas Modernas, Educación, 
Humanidades, Geografía, Periodis-
mo y Comunicación.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Doctorado 
en Albacete

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Equipo sobre Historia material,  
sociopolítica y cultural:  
de la Prehistoria al Presente

2 
Equipo sobre Estudios Filológicos

3 
Equipo de Investigaciones en Arte

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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DOCTORADO EN

LENGUAS  
Y CULTURAS (R002)
INTERUNIVERSITARIO

INFORMACIÓN BÁSICA 
Oferta de plazas: 20 por cada una de 
las universidades participantes y cur-
so académico. De éstas hasta el 60% 
estarán reservadas para estudiantes 
a tiempo parcial.
Los requisitos de acceso generales 
son los establecidos en los artículos 
6 y 7 del RD 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado. Los requi-
sitos específicos dependerán de la 
formación previa del/de la alumno/a, 
pudiendo exigirse, en caso de que la 
Comisión Académica así lo estime 
oportuno, la realización y superación 
de complementos de formación.
a)  Expediente académico en Grado 

o equivalente y Máster Universi-
tario Oficial

b)  Estar en posesión de otras titula-
ciones

c)  Formación complementaria
d)  Méritos en el campo de la inves-

tigación y docencia
e)  Vinculación contractual con al-

guna de las universidades parti-
cipantes en el programa

f)   Interés por el tema de la tesis

PERFIL DE ACCESO
Titulados/as Universitarios/as en las 
áreas de las Filologías correspon-
dientes, Traducción, Historia, Arte, Fi-
losofía, Comunicación, Sociología y 
Educación. Las solicitudes presenta-
das por egresados/as de otras titula-
ciones serán valoradas por la Comi-
sión Académica.
Tendrán un perfil de ingreso idóneo 
los/as estudiantes formados/as en 
los Másteres expresa y directamen-
te vinculados a los Programas Oficia-
les de Doctorado previos impartidos 
en las distintas universidades partici-
pantes (Universidad de Córdoba, Uni-
versidad de Extremadura, Universi-
dad de Huelva y Universidad de Jaén).

SALIDAS PROFESIONALES
Todas las relacionadas con el campo 
de las Humanidades.

Lugar de impartición:
Cáceres

Calendario:
Octubre 2017 
Septiembre 2018

Estado de impartición:
En curso

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Lengua española y lingüística

2 
Estudios literarios hispánicos

3 
Estudios lingüísticos ingleses

4 
Literaturas en lengua inglesa

5 
Estudios clásicos grecolatinos

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00



28

DOCTORADO EN

HISTORIA,  
HISTORIA DEL ARTE  
Y GEOGRAFÍA
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Doctorado es el resultado de la 
unión de tres Doctorados anteriores 
que correspondían a las Licenciatu-
ras que se impartían y a los Grados 
actuales en Historia, Historia del Ar-
te y Geografía, de la UIB.
La alianza de las tres especialidades 
no implica la pérdida de la respecti-
va autonomía, el doctorando podrá 
adecuar e insertar el perfil especí-
fico de su investigación de tesis, de 
acuerdo con las líneas de investiga-
ción del Doctorado.

PERFIL DE ACCESO
Las titulaciones más apropiadas pa-
ra acceder al Programa de Docto-
rado de Historia, Historia del Arte y 
Geografía son las de los Licenciados 
y Graduados en dichas especialida-
des, y también en Bellas Artes, Res-
tauración, Geología y Ciencias Am-
bientales. También los que hayan 
cursado Másteres relacionados con 
las especialidades citadas.

SALIDAS PROFESIONALES
El doctorado tiene una doble finalidad:
1)   La formación de investigadores 

de calidad, capaces de traba-
jar en centros de investigación 
y empresas altamente cualifica-
das 

2)   La formación para aquellas per-
sonas que quieran desarrollar 
una carrera académica y profe-
sional, tanto dentro como, espe-
cialmente, fuera de España

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears 
Escuela de Doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Historia General (Áreas Prehistoria  
e Historia Antigua, Historia Medieval,  
Historia Moderna e Historia  
Contemporánea) e Historia del Arte

2 
Territorio, medio y sociedad:  
Área de Geografía

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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DOCTORADO EN

FILOLOGÍA  
Y FILOSOFÍA

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo fundamental del Progra-
ma de Doctorado en Filología y Filo-
sofía de la UIB es la creación de un 
espacio formativo de investigado-
res que sean capaces de avanzar en 
la generación de conocimiento so-
bre cualquier aspecto relacionado 
con estas dos grandes áreas de co-
nocimiento dentro de las Humani-
dades, lo cual abre múltiples posibi-
lidades dentro de los campos de la 
lingüística (tanto teórica como apli-
cada), los estudios literarios y cultu-
rales y, por supuesto, la filosofía, así 
como las posibles relaciones entre 
los mismos.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado 
para el programa de Doctorado en 
Filología y Filosofía de la UIB es el de 
Licenciado o Graduado en alguno 
de los siguientes campos: Filosofía, 
Lengua y Literatura Catalanas, Len-
gua y Literatura Española, Estudios 
Ingleses, Filología Hispánica, Filo-
logía Catalana, Filología Francesa, 
Filología Alemana o Filología Por-
tuguesa. Así mismo, los candida-
tos habrán completado idealmen-
te un Máster universitario oficial con 
una amplia presencia de contenidos 
propios del ámbito de la Filosofía o 
Filología.

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears 
Escuela de doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El programa está formado por  
tres equipos de investigación.  
Cada uno de ellos ofrece varias  
líneas de investigación según  
su especialidad

EQUIPO 1 
Lingüística teórica y aplicada

EQUIPO 2 
Estudios literarios y culturales

EQUIPO 3 
Filosofía

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000
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DOCTORADO EN

FILOLOGÍA  
INGLESA
INFORMACIÓN BÁSICA 
El presente programa está dirigido 
a aquellos estudiantes que deseen 
realizar su Tesis Doctoral en el ám-
bito de la Filología Inglesa, con es-
pecialización en alguna de sus prin-
cipales vertientes, cada una de las 
cuales se corresponde con una de 
las líneas de investigación del pro-
grama. Estas líneas están apoya-
das por investigadores y grupos de 
investigación financiados por pro-
yectos del Plan Nacional resididos 
en la UR.

PERFIL DE ACCESO
>  Haber realizado un Primer Grado 

en Filología Inglesa/Estudios In-
gleses o equivalente de 240 cré-
ditos como mínimo, así́ como un 
Máster de 60 créditos como mí-
nimo cuyas competencias y con-
tenidos faculten, a juicio de la 

Comisión Académica del Progra-
ma de Doctorado, para hacer una 
Tesis Doctoral en alguna de las lí-
neas del Programa de Doctorado.

>  Estar en posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) o Sufi-
ciencia Investigadora en Estudios 
Ingleses/Filología Inglesa.

>  Estar en posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) o Su-
ficiencia Investigadora por las 
áreas de Filología Inglesa o Tra-
ducción e Interpretación.

>  Será condición sine qua non  
para acceder al Programa que el 
estudiante. 

SALIDAS PROFESIONALES
La docencia y la investigación en el 
ámbito de la Filología Inglesa

Lugar de impartición:
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado

Calendario:
Tres años de duración

Estado de impartición:
Comenzó a impartirse en 2014/2015

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Estudio sincrónico de la  
lengua inglesa

2 
Diacronía y variación de la  
lengua inglesa

3 
Adquisición y enseñanza del  
inglés como segunda lengua

4 
Lenguaje literario en lengua inglesa

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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DOCTORADO EN

HUMANIDADES

INFORMACIÓN BÁSICA 
El presente Programa de Doctorado 
está dirigido a aquellos estudian-
tes procedentes especialmente de 
las ramas de conocimiento de Arte y 
Humanidades, pero también puede 
ser atractivo para Graduados prove-
nientes de las Ciencias Sociales. En 
lo que respecta a los estudiantes de 
la Universidad de La Rioja permitirá 
una formación investigadora a los 
surgidos de los Grados en Geogra-
fía e Historia, Grado en Lengua y Li-
teratura Hispánica, Máster en Patri-
monio (Historia, Cultura y Territorio), 
Máster en Crítica e Interpretación de 
textos hispánicos y Máster en Musi-
cología.

PERFIL DE ACCESO
Haber realizado un Grado en Geo-
grafía e Historia o Lengua y Lite-
ratura Hispánica o Licenciatura en 

Historia y Ciencias de la Música o 
equivalente de 240 créditos como 
mínimo, así como un Máster de 60 
créditos como mínimo cuyas com-
petencias y contenidos faculten, a 
juicio de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, para ha-
cer una Tesis Doctoral en alguna de 
las líneas del Programa de Doctora-
do proveniente entre otros los facul-
tados por la Universidad de La Rioja 
como los de Historia, Cultura y Terri-
torio, Crítica e interpretación de tex-
tos hispánicos, Patrimonio y cultura 
en la sociedad europea actual.

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia e Investigación en el ámbito 
de las Humanidades.

Lugar de impartición:
Universidad de La Rioja 
Escuela de Máster y Doctorado

Calendario:
Se imparte en el curso 2017/18

Estado de impartición:
Se implantó en el 2014/2015

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Retórica, historia y prensa:  
análisis del discurso

2 
Historia social y cultural.  
Edad Media y Edad Moderna

3 
Geografía, análisis del  
territorio e impacto humano  
en el medio ambiente

www.unirioja.es
Avda. de la Paz 93 
26004 Logroño, La Rioja

Tel: + 34 941 29 91 00
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DOCTORADO EN

GÉNERO Y  
DIVERSIDAD
INFORMACIÓN BÁSICA 
Es interdepartamental e interdisci-
plinario, y se basa en las epistemo-
logías y metodologías de las hu-
manidades y las ciencias sociales. 
Pretende la formación en investiga-
ción de excelencia, incorporando el 
conocimiento de alto nivel y know-
how de género a diversos ámbitos 
profesionales, particularmente, ad-
ministración, educación y trabajo 
social y cultura.
Cuenta con las colaboración de las 
siguientes instituciones: Universi-
ty College Dublin (National Univer-
sity of Ireland, Dublin), University of 
York, University of Hull, University of 
Lodz, University of Leeds, Universi-
ty of Auckland, Nueva Zelanda, Uni-
versidad de Utrecht, CEU University, 
Budapest, Universidad de Bolonia y 
el Instituto Asturiano de la Mujer.
Este Programa de Doctorado está 
distinguido con Mención hacia la Ex-
celencia hasta el curso 2013-2014.

PERFIL DE ACCESO
No se requiere una Titulación de 
Grado o Licenciatura específicos, si 
bien el perfil idóneo incluye forma-
ción previa en el área de género.
Además de los requisitos de acceso 
y los criterios de admisión este per-
fil incluye:
>  Un marcado interés, o experiencia 

anterior, en los estudios feminis-
tas o con perspectiva de género.

>  Haber cursado al menos 30 ECTS 
en el área de género en estudios 
de Postgrado.

>  Conocimientos de inglés  
(nivel B1 mínimo).

SALIDAS PROFESIONALES
Expertos en cuestiones de géne-
ro capaces de desempeñar su labor 
tanto en administraciones naciona-
les, regionales y locales, como en em-
presas privadas en las que se pueda 
trabajar como agentes de igualdad o 
como expertos en aspectos especí-
ficos, tales como lenguaje no sexis-
ta, intervención en políticas contra la 
violencia, culturales o de juventud.

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Preinscripción: julio  
Matrícula: septiembre

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Género y diversidad cultural

2 
Diacronía y variación de la  
lengua inglesa

3 
Género, historia, (bio) políticas

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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DOCTORADO EN

INVESTIGACIONES  
HUMANÍSTICAS
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Inves-
tigaciones Humanísticas pretende 
formar investigadores en una am-
plia gama de líneas de los campos 
de la Filosofía, la Historia, la Geo-
grafía y la Filología, trabajando en 
aspectos que van desde los fun-
damentos filosóficos de la ciencia 
hasta el estudio de las lenguas, lite-
raturas y culturas hispánicas y euro-
peas y sus ramificaciones, pasando 
por las sucesivas etapas históricas, 
planteamientos socioculturales, el 
desarrollo territorial o la naturaleza 
del lenguaje y la comunicación.

PERFIL DE ACCESO
El Programa de Doctorado va dirigi-
do a Titulados en Másteres Univer-
sitarios del campo de las Humani-
dades relacionados temáticamente 
con alguna de las líneas de inves-
tigación del programa que inclu-
ya la elaboración de un Trabajo Fin 
de Máster de Investigación o alguna 
asignatura de Técnicas de Elabora-
ción de Trabajos Científicos. En con-
secuencia, los candidatos deberán 
haber adquirido, en su formación de 
Máster Universitario, las siguientes 
capacidades y conocimientos den-
tro del ámbito de las Humanidades 
en general y de la Filosofía, Historia, 
Geografía o Filología en particular.

SALIDAS PROFESIONALES
Se trata principalmente de profeso-
res de enseñanza secundaria cuya 
dedicación en su puesto de trabajo 
les impediría terminar la tesis docto-
ral en el plazo de tres o cuatro años, 
y que mayoritariamente optarán por 
la dedicación a tiempo parcial. No 
obstante, el beneficio evidente que 
reporta a la enseñanza secundaria 
que sus profesores adquieran com-
petencias en investigación.

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Ciencia y Cultura: fundamentos  
filosóficos de la ciencia e  
implicaciones prácticas  
y humanísticas

2 
Estudios sobre Prehistoria,  
Antigüedad y Edad Media

3 
Geografía, Cooperación,  
Desarrollo Territorial  
y Bienestar Social

4 
Historia y Estudios Socioculturales

5 
Lenguas, Culturas y Literaturas  
Europeas y sus Diásporas

6 
Literatura, Lenguaje y Comunicación

7 
Lógica, Mente y Lenguaje

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN EN  
ARTE CONTEMPORÁNEO
INFORMACIÓN BÁSICA 
Competencias básicas y generales:
>  Comprensión sistemática de un 

campo de estudio y dominio de 
las habilidades y métodos de in-
vestigación relacionados con di-
cho campo.

>  Capacidad de concebir, diseñar o 
crear, poner en práctica y adoptar 
un proceso sustancial de investi-
gación o creación.

>  Capacidad para contribuir a la 
ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una in-
vestigación original.

>  Capacidad de realizar un análisis 
crítico y de evaluación y síntesis 
de ideas nuevas y complejas.

>  Capacidad de comunicación con 
la comunidad académica y cien-
tífica y con la sociedad en ge-
neral acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e 
idiomas de uso habitual en su co-
munidad científica internacional.

>  Capacidad de fomentar, en contex-
tos académicos y profesionales.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado 
es el de un alumnado que tenga co-
nocimientos suficientes sobre ar-
te contemporáneo tanto en el plano 
teórico como en el práctico.
El perfil adecuado es el de un alum-
nado formado en nuestra Facultad 
de Bellas Artes y que haya cursado 
alguno de los Másteres que se ofer-
tan en ella.
El alumnado que haya cursado Más-
teres con contenidos y denomina-
ciones parecidos en otras univer-
sidades será admitido al programa 
en las mismas condiciones que el 
alumnado provenientes de Máste-
res de la UPV/EHU.

Lugar de impartición:
Leioa. Bizkaia

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Arte, Ciudad y Espacio Público

2 
Arte, Significación y Cultura

3  
Creación como Investigación / 
Investigación como Creación

4  
Diseño Gráfico A

5  
Educación Artística 

6 
Materiales y Procedimientos  
Artísticos

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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DOCTORADO EN

LINGÜÍSTICA Y  
FILOLOGÍA VASCAS
INFORMACIÓN BÁSICA 
Este doctorado en Lingüística y Fi-
lología Vascas representa la actua-
lización de lo que ha sido el pro-
grama de doctorado propio del 
Departamento de Lingüística y Es-
tudios Vascos y quiere dar continui-
dad a la ingente labor investigadora 
iniciada por Koldo Mitxelena en los 
campos de la Lingüística y la Filolo-
gía Vascas.
El programa, fomenta la investiga-
ción original de calidad en cam-
pos que son vitales para la socie-
dad vasca: el origen de la lengua, 
sus parentescos, estructura y tipo-
logía, particularidades gramaticales 
de todos sus ámbitos, caracterís-
ticas y diversidad de sus dialectos, 
socialización de la variedad están-
dar, avances científicos con respec-
to a la adquisición y didáctica y so-
cialización de la lengua en un país 
bilingüe y multilingüe con una len-
gua propia minorizada, difusión y 
conocimiento de su literatura y cul-
tura, entre otros.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado 
para acceder a nuestro programa es 
haber realizado el Máster Universi-
tario de Lingüística y Filología Vas-
cas de la UPV/EHU, o el Máster en 
Estudios Vascos de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour o Bor-
deaux-Montaigne en Francia.
También se puede acceder al pro-
grama habiendo cursado otros 
Másteres de investigación en áreas 
afines.

Lugar de impartición:
Vitoria-Gasteiz

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Dialectología vasca: aplicación de  
la metodología y fundamentos de la  
dialectología al estudio y descripción  
de los dialectos vascos

2 
Gramática vasca: análisis de los  
diversos componentes de la  
gramática vasca

3  
Historia de los textos vascos

4  
Historia y prehistoria de la  
lengua vasca

5  
Lingüística aplicada vasca:  
adquisición del lenguaje, bilinguismo  
y contacto de lenguas, sociolingüística, planifica-
ción lingüística, análisis del discurso,  
psicolingüística y neurolingüística

6 
Literatura vasca y universal

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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DOCTORADO EN

HUMANIDADES  
Y CIENCIAS SOCIALES
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado Huma-
nidades y Ciencias Sociales está 
constituido por dos equipos de in-
vestigación, centrados en deter-
minados campos de Ciencias Hu-
manas y Ciencias Sociales. Está 
constituido por los activos de profe-
sores investigadores agrupados en 
dos equipos de trabajo:
>   Equipo 1, Historia y Lengua  

(Dpto. de Geografía-Historia;  
Dpto. de Filología y Didáctica de 
la Lengua)

>   Equipo 2, Investigación educati-
va (Dpto. de Psicología y Pedago-
gía, Dpto. de Sociología  
y Dpto. de Trabajo Social)

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el derivado de los Másteres Univer-
sitarios siguientes impartidos en la 
Universidad Pública de Navarra:
>   Máster Universitario en Dinámi-

cas de Cambio en las Sociedades 
Modernas Avanzadas

>   Máster Universitario en Forma-
ción del Profesorado de Educa-
ción Secundaria

>   Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Historia, Espacio  
y Patrimonio

>   Máster Universitario en Interven-
ción Social con Individuos, Fami-
lias y Grupos

>   Máster Universitario en Desarro-
llo de las Capacidades Musicales

SALIDAS PROFESIONALES
>   Académica
>   Centros tecnológicos de  

temática afín a las líneas  
de investigación

Lugar de impartición:
Pamplona

Calendario:
Septiembre de 2017

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Política, economía y sociedad  
en la Historia Medieval y Moderna

2 
Historia social y cultural

3  
Historia política del periodo  
contemporáneo

4  
Artes y Patrimonio material  
e inmaterial

5  
Lingüística y Literatura

6  
Investigación curricular

7  
Percepción y Cognición musical  
en Educación

8  
Investigación en educación de  
las artes y la cultura visual

9  
Aprendizaje significativo  
y construcción del conocimiento

10  
Innovación educativa

11  
Sociología

12 
Trabajo Social

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Departamento de Filología Ingle-
sa y Alemana ofrece este Programa 
de Doctorado para formar a estu-
diantes en metodologías de inves-
tigación en el área, con el propósi-
to de completar una tesis doctoral. 
Los estudiantes que en él participan 
pueden realizar su investigación en 
cuatro líneas distintas: literatura, 
estudios fílmicos, lingüística apli-
cada y traducción. El Departamento 
cuenta con cuatro grupos de inves-
tigación en estas líneas que ofrecen 
actividades con el objetivo de que 
los estudiantes desarrollen sus ca-
pacidades y estrategias investiga-
doras que les puedan ayudar a la 
hora de realizar su Tesis Doctoral.  
Entre estas actividades destacan 
los seminarios de  investigación, las 
reuniones de los equipos de inves-
tigación, conferencias, charlas y se-
minarios de profesores invitados, y 
otro tipo de encuentros y activida-
des de formación general y especí-
fica para los alumnos.

PERFIL DE ACCESO
Además de los requisitos generales 
de acceso de la Universidad de Za-
ragoza:
a) Graduados en Estudios Ingleses/

Filología Inglesa.
b) Graduados en Lenguas Moder-

nas o en Filología,  en Humanida-
des o Ciencias Sociales, así co-
mo de otras titulaciones, con un 
buen conocimiento de la literatu-
ra, lingüística y cultura de los paí-
ses de habla inglesa.

Se tendrán en cuenta las califica-
ciones obtenidas en las asignaturas 
del área así como el nivel de compe-
tencia en inglés (Nivel C1). 
Los estudiantes que no hayan cursa-
do un Máster con contenidos del área 
deberán realizar una serie de crédi-
tos complementarios de formación.

SALIDAS PROFESIONALES
>   Investigación y docencia  

universitaria
>   Empresas editoriales y de trata-

miento de texto, medios de co-
municación y traducción

>   Gestión cultural,  
específicamente en el campo de 
la interculturalidad

>   Puestos en empresas multina-
cionales (departamentos de co-
mercio exterior, I+D+i, etc.)

>   Puestos de alta especialización 
en la función pública, nacional e 
internacional

Lugar de impartición:
Dpto. de Filología Inglesa y Alemana

DOCTORADO EN

ESTUDIOS  
INGLESES

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Este Programa de Doctorado  
recoge las siguientes líneas  
de investigación:

1 
Literatura contemporánea  
en lengua inglesa

2 
Estudios fílmicos

3 
Estudios Estudios lingüísticos  
en comunicación profesional  
y académica

4 
Traducción especializada,  
audiovisual y literaria (inglés/español)

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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DOCTORADO EN

LITERATURAS  
HISPÁNICAS
INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa Oficial de Doctorado 
en Literaturas Hispánicas de la Uni-
versidad de Zaragoza, que se im-
parte desde el curso 2013-2014, 
es el resultado de la adaptación al 
RD 99/2011 del Programa Oficial 
de Doctorado en Filología Hispáni-
ca impartido por el Departamento 
de Filología Española, que gozó de 
Mención de Calidad concedida por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación 
desde el curso 2006/07 (Referencia 
MCD2006-00294).
Este Programa Oficial de Posgra-
do, a su vez, era continuación del de 
Posgrado Estudios avanzados de Li-
teratura Hispánica: edición, géneros 
y comunicación (RD 56/2005).

PERFIL DE ACCESO
>  Estar en posesión de los títulos ofi-

ciales españoles de Grado, o equi-
valente, y Máster Universitario

>  Estar en posesión de un título uni-
versitario oficial español, o de 
otro país integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior, 
que habilite para el acceso a más-
ter de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre y ha-
ber superado un mínimo de 300 
créditos ECTS en estudios univer-
sitarios oficiales

>   Estar en posesión de un título ofi-
cial español de Graduado o Gra-
duada, cuya duración, conforme 
a normas de derecho comunita-
rio, sea de al menos 300 crédi-
tos ECTS

>  Estar en posesión de un título ex-
tranjero sin necesidad de su ho-
mologación, previa comprobación 
por la Universidad de que es-
te acredita un nivel de formación 
equivalente a la del título oficial 
español de Máster Universitario

SALIDAS PROFESIONALES
>   Docencia de la literatura  

española
>   Docencia en centros de ense-

ñanza públicos o privados
>   Salidas profesionales en el mun-

do editorial
>   Investigación en Universidades, 

e Institutos de Investigación
>   Empleo en industrias culturales

Lugar de impartición:
Departamento de Filología Española 
Facultad de Filosofía y Letras

Calendario:
A tiempo completo (3 años)  
o a tiempo parcial (5 años)

Estado de impartición:
Se imparte desde octubre de 2013

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Edición de textos literarios  
y nuevas tecnologías

2 
Género, literatura y escritura  
de mujeres

3  
Literatura de los Siglos de Oro

4  
Literatura Hispanoamericana

5  
Literatura Medieval

6 
Literatura Moderna y Contemporánea

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

ARTES Y  
HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Del Mediterráneo al Atlántico: la Construcción de Europa 
entre el Mundo Antiguo y Medieval

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Historia Contemporánea

Historia Moderna: “Monarquía de España” Siglos XVI-XVIII

Patrimonio Histórico y Territorial

Prehistoria y Arqueología

Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Antropología Aplicada: Entre la diversidad y la Globalización

Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad

Investigación en Letras y Humanidades

Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales

Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Desarrollo Rural

Enseñanza de Español Lengua Extranjera

Investigación en Humanidades

Investigaciones Históricas

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Estudios Avanzados en Humanidades

Musicología

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género 
(Interuniversitario)
Cultura Científica y de la Innovación (Interuniversitario)
Español como Lengua Extranjera

Género y Diversidad

Historia y Análisis Sociocultural

Lengua Española y Lingüística

Patrimonio Musical (Interuniversitario)
Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación 
(Interuniversitario)

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  

Filosofía

Lenguas y Literaturas Modernas (Doble titulación)

Lengua y Literatura Catalanas: Conocimiento  
y Análisis Crítico del Patrimonio Inmaterial

Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión  
(Doble titulación)
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Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües (LAMS) /  
Master in Language Acquisition in Multilingual Settings 
(LAMS)

Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo

Cerámica: Arte y Función

Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC)

Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad 
(Interuniversitario)

Filosofía en un Mundo Global (Interuniversitario)

Filosofía, Ciencia y Valores (Interuniversitario)

Historia Contemporánea (Interuniversitario)

Investigación y Creación en Arte

Lingüística

Literatura Comparadas y Estudios Literarios

Mundo Clásico

Pintura

Políticas Lingüísticas y Planificación (Interuniversitario)

Lingüistica y Filología Vasca / Euskal Hizkuntzalaritza  
eta Filologia

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Estudios Avanzados en Historia del Arte

Gestión del Patrimonio Cultural

Historia Contemporánea (Interuniversitario)

Investigación y Estudios Avanzados en Historia

Investigación en Filosofía (Interuniversitario)

Literaturas Hispánicas y Lengua Española:  
Tradición e Identidades

Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Arqueología Prehistórica

Ciencias de la Antigüedad

Geografía e Historia

Historia Contemporánea 

Historia Moderna 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Filosofía (Verificado según R.D. 99/2011)

Investigación en Humanidades, Artes y Educación 
(Verificado según R.D. 99/2011)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

Arqueología Espacial

Desarrollo Territorial Sostenible

Lenguas y Culturas

Patrimonio

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es  

Filología y Filosofía

Historia, Historia del Arte y Geografía

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Género y Diversidad

Historia del Arte y Musicología

Investigaciones Humanísticas

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Filología Inglesa

Humanidades

Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera

PROGRAMAS DE DOCTORADO   CATÁLOGO GENERAL

ARTES Y  
HUMANIDADES
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Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

www.uni-g9.net

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

Adquisición de lenguas en contextos multilingües / 
Language acquisition in multilingual settings

Ciencias de la antigüedad

Europa y el mundo atlántico: poder, cultura y sociedad

Filosofía, ciencia y valores

Historia contemporánea

Investigación en arte contemporáneo

Lingüística / Lingüistics 

Lingüística y filología vasca

Literatura comparada y estudios literarios

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Ciencias de la Antigüedad

Estudios Ingleses

Filosofía

Historia del Arte

Historia Contemporánea

Historia, Sociedad y Cultura: Épocas Medieval y Moderna

Lingüística Hispánica

Literaturas Hispánicas

Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Humanidades y Ciencias Sociales

Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera
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